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A diferencia de otros productos industriales, el 
automóvil tiene una fecha de nacimiento (año 
modelo) esto, debido a que en los principales 
mercados como el europeo, el americano y el 
japonés, por señalar algunos, cada año ponen 
mayores exigencias a los fabricantes en niveles  
de consumo de combustible, niveles de conta-
minación, elementos de seguridad y porcentaje 
de partes reciclables. A estos avances se suman 
los que provienen de la competencia entre las 
marcas. 

Todas estas mejoras se muestran en los salones 
anuales, como el Salón de Paris, el Salón de 
Ginebra, el Motorshow de Tokio y el Salón de 
Detroit, por mencionar algunos. En los países 
latinoamericanos también se utilizan los salones 
anuales con el mismo objetivo, bautizándolos 
con distintos nombres que identifiquen este 
evento tecnológico periódico.

¿Qué significa la palabra
Motorshow para la AAP?

Cuéntenos sobre
la historia del
Motorshow... 

¿Cómo nace esta iniciativa?
¿A quién se le ocurre?

¿Por qué se le puso el nombre de 
Motorshow?
¿Se tomó como referencia algún 
país?

¿A qué se vincula la
palabra Motorshow?

Salón de Ginebra 2019

Tokio Motor Show 2019

El mercado peruano desde 1970 hasta 1990 fue 
abastecido por las cinco marcas que se ensam-
blaban y había que mantener modelos iguales 
por muchos años para que fueran rentables. 
Por lo tanto, en ese momento no se justificaban 
los salones como los que acabo de mencionar. 

En esa nueva coyuntura se decide en el año 
1994 crear en el Perú un Salón del Automóvil 
que muestre, al igual que en otros países, los 
avances tecnológicos.

Cabe señalar que, en el año 1993 la Feria Inter-
nacional del Pacífico, con la asesoría de Unger 
y Derteano Consultores S.A., organizó un Salón 
Internacional del Automóvil que tuvo el nombre 
de Transportec.

Los dos primeros Motorshow que se realizaron 
en el estacionamiento del Centro Comercial 
Camino Real y el primero que se realizó en el 
Jockey Club del Perú, fueron organizados por E. 
Derteano Consultores S.A., al igual que el Mo-
torplace.

El proyecto y su organización se le encarga a
E. Derteano Consultores S.A. y, luego de evaluar 
alternativas, planteamos utilizar el nombre de 
Motorshow, nombre que también se utiliza en 
Japón para identificar su salón anual.

Es a partir de la apertura de las importaciones 
de 1990, cuando ingresan otras marcas de ve-
hículos que operaban en el resto del mundo, se 
incrementó bruscamente la oferta de marcas y 
modelos en nuestro mercado.
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Respecto al primer 
Motorshow, que se 
realizó en el año 
1994...

En 1996 el evento 
se cambia de
ubicación...

¿Cómo se realizó?
¿Qué expectativas tenían? 
¿Por qué llegaron a la convicción
de que este evento tenía que
realizarse inicialmente en forma 
anual? 
¿Recuerda alguna anécdota
especial de estos primeros años?

Si bien la apertura de importaciones de autos de 
1990 despertó un mercado adormecido, lamen-
tablemente en el año 1992 se aprueba la importación 
de autos usados, reduciendo considerablemente 
el mercado de autos nuevos. Por ello es que en 
el año 1994 se decide realizar el Motorshow, un 
evento de menor costo, limitándose la decoración 
de los stands, no cobrando entrada para hacerlo 
más atractivo a los asistentes y ubicarlo en una 
zona más céntrica; encontrando en el estacio-
namiento del Centro Comercial Camino Real de 
San Isidro, las condiciones que se buscaban, con 
un área de 6,830 metros cuadrados.

Era un evento nuevo dentro de un mercado 
deprimido con un presupuesto publicitario 
limitado. Sin embargo, por su ubicación y las 
condiciones antes mencionadas, logramos 30 
mil visitantes, con la presencia de 21 marcas, 4 
bancos y 7 empresas afines al sector. Al año 
siguiente, se repitió en la misma locación 
incrementándose la superficie a 8mil m2 y 
lográndose 42 mil visitantes.

Este crecimiento se debió a que el nombre de 
Motorshow y lo que representaba, ya se había 
posicionado en el mercado.

¿Cuál fue la razón?

¿Qué se esperaba del evento?

El tercer Motorshow del año 1996 ya no podía
realizarse en el estacionamiento del Centro 
Comercial Camino Real porque ahí comenzó a 
construirse el actual Centro Empresarial. Las ex-
pectativas habían crecido y necesitábamos un local
de 14mil m2.  Es así que viendo opciones, nos 
pareció más atractivo por tamaño el estaciona-
miento y los jardines contiguos del Jockey Club 
del Perú (hipódromo). La locación era buena en 
cuanto a tamaño de terreno, pero a diferencia 
de San Isidro, que estaba rodeada de edificios y 
gran densidad de habitantes, no tenía densidad 
de habitantes. Por otro lado, al estar la carpa del 
Motorshow colindante con la tribuna popular del 
hipódromo y al ser gratuito el ingreso, iban a
ingresar a la carpa personas que no eran el público
objetivo, afectándose tambien la seguridad del 

Por un lado debido a la publicidad directa que 
hacíamos sobre el evento en el mes de noviembre 
y por el otro, el más importante, por la publicidad 
que hacían del evento todas la marcas en sus
respectivos anuncios en los diferentes medios 
donde mencionaban que estamos en el Motorshow.

evento. Es por ello, que se decidió cobrar una 
entrada de S/ 5.00 soles, más por mejorar la se-
guridad que por ingreso económico. La falta de 
densidad y el cobrar una entrada presagiaban 
poca asistencia, sin embargo fuimos sorprendidos 
por más de 95 mil asistentes.

Se muda al Jockey Club 
del Perú y luego en el 2000 
al Jockey Plaza Shopping 
Center.
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¿Recuerda que pasó en 1998, en el 
que se hacen 2 eventos, primero 
uno denominado Motor Place y 
luego el Motorshow? 
Luego de la apertura de la importación de autos 
usados en 1992, el mercado de autos nuevos se 
vio seriamente reducido. El volumen de ventas 
de usados superaba ampliamente el volumen de 
nuevos. La venta de los usados se basaba en la 
subvaluación en la importación, evasión en sus 
ventas callejeras y además estaban liberados del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), mientras 
que los vehículos nuevos estaban sujetos a cumplir 
todos los requisitos comerciales, tributarios y 
además, estaban afectados por el ISC.

¿Por qué no hubo evento en 1999? 

¿Cuál fue el motivo?

¿Qué nos puede comentar de los 
eventos de los siguientes años?

A partir del 2000, 
se decide que
el evento del
Motorshow fuera 
cada dos años.

Dada la reducción del mercado y el costo que 
representaba la participación de las marcas en 
los Motorshow, se decidió que el evento ya no 
fuera anual sino bianual. Es por ese motivo que 
no hubo Motorshow en el año 1999.

En el año 2000, el evento se muda del Jockey 
Club del Perú (hipódromo) al Jockey Plaza Sho-
pping Center. La locación era óptima no solo por 
su ubicación, sino por el flujo de visitantes que 
registraba. La siguiente edición, en el 2002, y las 
subsiguientes se realizaron en la misma locación.

En el año 2004, el Motorshow se lleva a cabo en 
un área aproximada de 8,200 m2, registrándose 
33,848 visitantes. 

Este año es el momento de quiebre de la tendencia
de reducción de visitantes que se venía dando 
en los últimos años, ya que se plantea un nuevo 
esquema de implementación con un nuevo re-
glamento interno, en el cual se “libera” la homo-
geneidad de los stands logrando que cada marca 
tenga su propia personalidad e identificación, 
logrando así que los asistentes tengan una ex-
periencia visual, entretenimiento y no solamente 
sea una “feria” de venta de automóviles, la co-
municación del evento es más dinámica, joven e 
innovador.

(blogs.deperu.com)

En estas condiciones, se decidió realizar dos 
eventos. El primero, un evento comercial de autos
en julio llamado Motorplace, sobre un área de 
exhibición de 13,000 metros cuadrados. No se 
utilizó el nombre de Motorshow porque éste ya 
estaba posicionado como el evento anual de 
noviembre, un espacio donde se presentaban 
novedades, mientras que el Motorplace era solo 
un evento comercial.

En el 2006, se incrementa el área del Motorshow 
a aproximadamente 12,800 metros cuadrados. 
Participan de 24 marcas, 5 entidades financieras,
16 expositores, 3 auspiciadores. Se libera la rigidez 
en la implementación de los stands de las marcas, 
con un esquema de espacio de entretenimiento,  
con mezanine y zonas tipo lounge, Se registra 
mayor  asistencia de visitantes alcanzando 52,006 
personas

En el 2008, ya el área del evento fue de 19,000 
m2. En esta edición se logra la presencia de 35 
marcas de automóviles, 6 entidades financieras,
22 empresas relacionadas al sector y 3 auspicia-
dores. Se registra la visita de casi 80,000 personas.

Motorshow 2014
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2012

2010

2017

2014

El Motorshow 2010, se llevó a cabo con 
47 de las más importantes marcas del 
sector automotor, exponiéndose más 
de 370 diferentes modelos de vehículos. 
Concitó la atención en este evento, la 
exhibición de 10 modelos totalmente 
nuevos en el Perú. La asistencia alcanzó 
los 100,000 visitantes.

En este año, las 50 marcas presentes 
exhibieron más de 400 modelos, de los 
cuales al menos 45 eran nuevos. Estu-
vieron presentes 10 entidades financie-
ras y empresas de servicios relacionadas 
al sector. 

El Motorshow regresó en el 2017, después 
de 3 años. Su principal característica es 
que se exponen las últimas novedades de 
esta industria, en especial en tecnología 
para reducir la contaminación y aumentar 
la seguridad y comodidad de los pasajeros. 

La feria automotriz más importante del 
país presentó en esta edición 2014 cerca 
de 50 nuevos modelos de 54 las marcas 
reunidas con la mejor de su oferta au-
tomotriz. Estuvieron presentes 13 motos 
Premium, 12 entidades financieras y 37 
afines al sector.

Hagamos un recuento de
las siguientes versiones del

En el 2016 no se realizó el evento en 
atención a un decreto supremo apro-
bado por los Ministerios de Energía 
y Minas, Ambiente y Transporte que 
impactaba directamente en la venta 
y comercialización de los autos en 
el Perú, exigiendo vehículos Euro IV 
cuando ni Petroperú ni La Pampilla 
(Repsol) comercializaban el com-
bustible necesario.
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En esta edición se apuesta por un evento más 
parecido al de los grandes salones internacionales, 
donde el auto es lo que más se luce. Es por ello 
que las estructuras de los stands se organizan 
para facilitar la visión del vehículo. Voceros del 
evento indicaban que las anteriores exhibiciones
se dirigían más a la venta, pero el objetivo del 
2017 era dar a conocer las características y ventajas 
de cada tecnología. 

Se presentaron 53 marcas con distintas opciones 
como los deportivos, los autos de competición 
y los prototipos, siendo destacable la presenta-
ción modelos de autos eléctricos e híbridos, así 
como tecnología automotriz de punta.

¿Por qué no se realizó Motorshow 
en el año 2019?  

¿Nos podría hablar respecto a las 
autoridades y personajes que han 
sido invitados a Motorshow en 
estos 25 años?

Lamentablemente en mayo del 2018 el gobierno 
decidió volver aplicar el ISC a los automóviles 
nuevos y también decidió realizar un ajuste del 
10% del ISC a los mismos, lo cual inmediatamente
redujo sus ventas. Es por este motivo y dado los 
costos que representa la participación de una 
marca al Motorshow, se decidió no realizarlo en 
el año 2019.

El Motorshow no pasa desapercibido, es un 
evento muy vistoso que congrega mucha  gente 
y despierta el interés de la prensa en general. Por 
lo tanto, a su inauguración asisten presidentes, 
alcaldes, ministros y también durante las dos 
semanas del evento, asisten muchas personali-
dades políticas, empresariales y deportivas que 
son entrevistados por los periodistas que la prensa 
mantiene a lo largo del evento

Desde sus inicios, El Comercio ha sido auspiciador
del evento confeccionando el catálogo del 
Motorshow donde figuran todos los vehículos 
que se exhiben.

Motorshow 2017 Motorshow 2017
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¿Cuál considera que ha sido el 
mejor logro del Motorshow?

¿Qué reflexión nos deja finalmente 
respecto a este evento?

El incentivar la renovación de nuestro viejo parque 
vehicular. Nuestro país se encuentra a la cola del 
continente con un parque que tiene más de 14 
años de antigüedad promedio. Hay vehículos con 
más de 30 años circulando por las pistas del país
consumiendo demasiado combustible, generando 
demasiada contaminación y accidentes.

La importancia del Motorshow se ha visto a lo 
largo de los años, ya que es un generador de 
actividad económica, de optimismo y confianza
en el país e invita a la renovación de un viejo parque
vehicular. El calentamiento global y la contamina-
ción que afectan al planeta en general y a nuestro 
país en particular, obliga a retirar de circulación a 
los vehículos que ya no deberían hacerlo.

En resumen, el nombre Motorshow significa este salón periódico, donde se muestran 
los avances de la industria automotriz mundial en nuestro país. Ha costado mucho 
esfuerzo, en tiempo y recursos, posicionar este nombre y lo que significa, que no 
debe ser contaminado en otro tipo de uso. Es por ello, que a los mismos asociados 
de la Asociación Automotriz del Perú – AAP, no se les permite utilizar el nombre 
fuera del tiempo que dure el evento, para que no pierda su importancia y ubicación 
en el tiempo.

¿Cómo ve el desarrollo del
Motorshow en estos 25 años?  
¿Qué diferencias sustanciales hay 
entre las primeras ediciones y la 
última? 

¿Porque considera que la gente
(los consumidores) esperan año tras 
año la realización de Motorshow?

El Motorshow tiene varios aspectos:

Muestra los avances del sector automotor en diseño, consumo, contaminación 
y seguridad.

El tener todas las marcas  y modelos en un solo lugar, facilita la comparación 
y elección del auto más aparente para quien está buscando un auto nuevo. 

Genera un gran volumen de publicad en los diversos medios de comunicación.

Un evento que demanda mucho trabajo en su construcción, mediante 
técnicos calificados en electricidad, iluminación, decoración, constructores 
de módulos, etc. y también mucho trabajo de operación en todas las áreas 
de las marcas de los automóviles, motocicletas y accesorios que se exhiben 
durante dos semanas.

Incentiva el financiamiento vehicular con la presencia de los cinco bancos 
más importantes del país.

1
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En perspectiva...
El Motorshow es fiel reflejo de nuestro mercado.
Cuando el mercado crece, el Motorshow también 
lo hace en tamaño y presentación; cuando el 
mercado se reduce, tambien el Motorshow lo 
hace.

El Motorshow  siempre será un estímulo para renovar
un parque viejo con vehículos que contaminen 
menos y que generan menos accidentes. Estos 
beneficios no solo son para quien lo compre, 
sino también para el país que puede reducir su 
importación de petróleo y los gastos económicos 
que genera la contaminación y los accidentes de 
tránsito.




